
Extract of the Material Fact sent to the Commission for the Financial Market (“CMF”) on April 7th, 
20211 

On April 7th 2021, Inversiones La Construcción (“ILC”) issued the K-Series Bond in the local market.  

This UF 2.000.000 issuance (approximately US$ 80 million2), has a maturity of 8 years, with a 3-year 
grace period. The bond priced at 0.45%, implying 110 bps of spread, the lowest for a corporate bond 
so far in 2021. 

The Bond maintains AA+ local rating by Feller-Rate and ICR. 

 

 
1 This extract corresponds to a free translation of the Material Fact sent to the Commission for the Financial 
Market (“CMF”) on April 7th, 2021 
2 Considered and exchange rate of CLP$ 714.21 per US$ 



HECHO ESENCIAL 
 

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. 
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1081 

 
 

Santiago, 7 de abril de 2021 
 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente 
 

 
Ref.: Informa Colocación de Bonos en el Mercado Local. 

 
 
De nuestra consideración: 
 
 
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del 
artículo 10° de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado por el Directorio de INVERSIONES LA 

echo esencial respecto 
de la Sociedad, lo siguiente: 
 
El día de hoy, la Sociedad efectuó la colocación de los Bonos Serie K en el mercado local, 
emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la 
Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 867, por una suma total de UF 2.000.000, con 
vencimiento el día 15 de junio de 2028. Esta emisión, corresponde a la primera y última de la 
línea y se realizó a una tasa de colocación de 0,45%, correspondiente a un spread aproximado 
de 110 puntos base.  
 
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán al refinanciamiento de los Bonos  
Serie D con vencimiento en junio de 2021 emitidos por la Sociedad; y al refinanciamiento de 
pasivos bancarios de la Sociedad y/o Filiales. 
 
Los Bonos Serie K cuentan con una clasificación de riesgo AA+ por ICR Compañía Clasificadora 
de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. 
 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 
 
 
 

Pablo González F. 
Gerente General 

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. 
 
 

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago 
 Bolsa Electrónica de Chile 


